
Cereales infantiles fortificados con hierro que ofrecemos:  
Nuestro programa suministra los siguientes cereales: 

 

 Arroz      Cebada 
 Trigo      Avena  

 
 

   Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y 
Adultos (CACFP por sus siglas en inglés) 

Menú infantil 

Los padres y tutores pueden optar nuestra fórmula o proporcionar la suya propios.  
 

Nuestro programa suministrará las siguientes fórmulas y alimentos para lactantes: 

 
 

 
 
 
  
 

         Cereales múltiples   
 

 
En esta institución proveemos igualdad de oportunidades. 
Revisión 09/17 

  

Fórmula suministrada: _______________________________ 
Escribir la marca y tipo 

Padres y tutores:  Usted puede decidir aceptar la fórmula que suministramos o proporcionarnos una 
fórmula infantil fortificada con hierro de su elección, leche materna extraída o amamantar a su bebé in situ. 

 

Al ser un programa CACFP, debemos ofrecer un suministro de todos los 
componentes alimenticios del  Patrón de alimentación infantil.  
Le proporcionaremos a su bebé los siguientes artículos, mientras esté bajo nuestro 
cuidado: 

• Un tipo de fórmula infantil fortificada con hierro  
• Cereales para lactantes fortificados con hierro  
• Alimentos para bebés y/o alimentos, para comer a la mesa, en las texturas 

apropiadas para su bebé 

Alimentos que ofrecemos: 
Nuestro programa suministra los siguientes alimentos: 

 

 Alimentos para bebés comprados en la tienda      
 Frutas y hortalizas  
 Carnes 
 

 Alimentos caseros para bebés (es decir, alimentos enteros en puré) 
 

 Alimentos de mesa (es decir, alimentos del menú regular) 
 

 Cereales (galletas saladas, cereales instantáneos, pan) 
 

  
 
 

https://dpi.wi.gov/sites/default/files/imce/community-nutrition/pdf/gm_12c_infantmeal_patt.pdf
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